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EXPEDIENTE Nº 000058-2008/CAM 
DENUNCIANTE : ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L. 
DENUNCIADA : CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES DEL ESTADO (CONSUCODE) 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por el Estudio 
Ferrero Abogados S. Civil de R.L. en contra del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), debido a que 
la tasa que le es exigida para la renovación su inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), constituye una barrera burocrática 
ilegal.  
 
Dicha tasa es determinada en función a las ventas anuales brutas del 
denunciante, sin que se haya acreditado que ésta guarde relación con el 
costo que le genera a Consucode tramitar el mencionado procedimiento 
administrativo, conforme dispone el artículo 45 inciso 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996, 
se dispone la inaplicación de la tasa exigida al denunciante, en tanto no 
se subsane la ilegalidad identificada. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
A. La denuncia: 

                                                           
1 Nueva denominación de la Comisión de Acceso al Mercado, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1033. 
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1.  Mediante escrito del 17 de junio de 2008, complementado por el escrito 

del 20 de junio de 2008, el Estudio Ferrero Abogados S. Civil de R.L. (en 
adelante, “el denunciante”) presenta denuncia en contra del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante, 
“Consucode”) por presunta imposición de una barrera burocrática ilegal 
materializada en la exigencia del pago de una tasa ascendente a 0,60% 
de la UIT para renovar su inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores (en adelante, “RNP”), procedimiento contemplado en el 
numeral 34.2 del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
de Consucode2. 

 
2.  El denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Señala que el hecho que motiva su denuncia es la exigencia del 
pago de una tasa ascendente a 0,60% de la UIT (S/.2,100) por 
concepto de renovación de inscripción en el RNP, establecida en el 
TUPA de Consucode. 

 
  (ii) Indica que no existe una única tasa para el procedimiento de 

renovación de inscripción en el RNP, sino que, al igual que las 
tasas por inscripción en dicho registro, el TUPA de Consucode 
contempla diferentes tasas fijadas en función al monto de las 
ventas anuales brutas del solicitante.  

 
(iii) Señala que la fijación de las tasas por derecho de tramitación en 

función a las ventas anuales brutas de los proveedores y no en 
función al costo que se incurre para brindar el servicio constituye un 
incumplimiento al artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General3. 

 
(iv) Finalmente menciona que, mediante Resolución Nº 0770-

2008/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi declaró que las tasas por inscripción en el 
RNP constituían una barrera burocrática ilegal por cuando habían 

                                                           
2 Texto Único de Procedimientos Administrativos de Consucode aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-
EF y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 727-2007-EF-10. 
3 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2001. 
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sido determinadas sobre la base de las ventas anuales brutas de 
los proveedores y no en función a los costos que incurre 
Consucode para brindar el servicio. 

 
B. Contestación de la denuncia: 
 
3. El 2 de julio de 2008, Consucode presentó sus descargos a la denuncia 

con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) Señala que de acuerdo al marco legal vigente, las entidades de la 

Administración Pública pueden exigir el cobro de una tasa cuando 
exista una norma con rango de ley que lo faculte para ello y cuando 
dicha tasa se encuentre consignada en el TUPA. Menciona que 
Consucode cumpliría con dichos requisitos, ya que la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado4 establece la exigencia 
de que todo proveedor que participe en este tipo de procedimientos 
esté inscrito previamente en el RNP. 

 
(ii) Indica que los límites establecidos en el artículo 45º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General son aplicables a los servicios 
que prestan las entidades de la Administración Pública que son 
financiadas a través del Tesoro Público, más no a Consucode, ya 
que se trata de un organismo público que no se financia con 
recursos del Estado sino que subsiste en virtud a recursos que 
recauda directamente. 

 
(iii) Menciona haber establecido tasas diferenciadas por volúmenes de 

venta anual para la renovación de inscripción del RNP al amparo 
del contexto de escalas y criterios a que alude el artículo 8º de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
(iv) Refiere que el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE) es administrado por 
Concucode y opera en directa relación con el RNP, por lo que debe 
ser financiado por este sistema. El SEACE está referido a las 
funciones y procesos que se desarrollan en el RNP, a los costos de 

                                                           
4 Ley Nº 26850 y Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 29 de noviembre de 2004. 
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inversión y de operación de dicho registro y a costos indirectos que 
se atribuyen a la operatividad de Consucode. 

 
(v) Finalmente, señala que procede exigir a la denunciante el pago de 

la tasa ascendente al 0.60% de la UIT por concepto de renovación 
de inscripción ante el RNP, en tanto no existe ninguna afectación a 
sus derechos de tramitación. De admitir lo contrario se estaría 
incumpliendo con la exigencia correspondiente de efectuar el pago 
de la tasa y, peor aún, se estaría estableciendo una diferenciación 
injustificada de dicho administrado en relación de los demás, los 
cuales continuarían pagando por su derecho de inscripción y/o 
renovación, vulnerándose el precepto constitucional que consagra 
la igualdad ante la ley, así como el principio de trato justo e 
igualitario que contempla el artículo 3º inciso 8 de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
4. De otro lado, el 19 de setiembre de 2008 el Ministerio de Economía y 

Finanzas (en adelante, “MEF”) presentó sus descargos con base a los 
siguientes argumentos: 

 
(i) Indica que de acuerdo al artículo 38º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, el TUPA es aprobado por Decreto Supremo 
del sector al cual la entidad se encuentra adscrita. Asimismo, 
señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no 
implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos se debe realizar a través de 
una Resolución Ministerial del sector. 

 
(ii) Señala que en atención a la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Consucode remitió al MEF el proyecto de Decreto 
Supremo que aprobaba su TUPA. El MEF en base a los informes 
técnicos y legales de sus dependencias competencias y del 
Consucode no formuló objeción alguna a dicho proyecto, razón por 
la que emitió el Decreto Supremo Nº 043-2006-EF. 

 
(iii) Refiere que posteriormente expidió la Resolución Ministerial Nº 

727-2007-EF/10 que modifica el TUPA de Consucode, a fin de 



 
M-CEB-02/1A 
 

5

adecuarlo al Reglamento de Organización y Funciones de dicha 
entidad. 

 
(iv) Finalmente menciona haber actuado conforme al marco legal 

vigente y dentro de las competencias que le han sido asignadas.  
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
5. Mediante Resolución N° 0113-2008/CAM-INDECOPI del 23 de junio de 

2008, la Comisión resolvió lo siguiente: 
(i) Admitir a trámite la denuncia presentada por el denunciante en 

contra de Consucode. 
(ii) Conceder a Consucode un plazo de cinco (5) días hábiles para que 

formule sus descargos. 
(iii) Disponer como medida cautelar que se suspenda la exigencia del 

pago de la tasa de 0,60% de la UIT (S/.2,100) al denunciante por 
concepto de renovación en el RNP hasta que esta Comisión 
determine la legalidad de dicha tasa.  

 
6. Dicha resolución fue notificada a Consucode el 25 de junio de 2008 y al 

denunciante el 26 de junio de 2008, conforme consta en los cargos de 
las cédulas de notificación que obran en el expediente5.  

 
7. Posteriormente, Consucode interpuso un recurso de apelación contra la 

medida cautelar, la cual fue concedida mediante Resolución Nº 0107-
2008/STCAM-INDECOPI del 30 de junio de 2008. 

 
8. El 2 de julio de 2008, Consucode formuló sus descargos a la denuncia 

conforme han sido reseñados en el acápite anterior. 
 
9. Mediante Resolución Nº 0136-2008/CAM-INDECOPI del 21 de agosto 

de 2008, la Comisión resolvió incorporar al MEF como tercero 
administrado en el presente procedimiento, motivo por el cual se le 
concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente los 
descargos que estime convenientes. 

 

                                                           
5 Cédulas de Notificación Nº 0475-2008/CAM y 0476-2008/CAM. 
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10. El 27 de agosto de 2008, el MEF se apersonó al procedimiento y solicitó 
la ampliación del plazo otorgado, el cual fue concedido mediante 
Resolución Nº 0184-2008/STCEB-INDECOPI el 28 de agosto de 2008. 

 
11. El 19 de setiembre de 2008, el MEF cumplió con presentar sus 

descargos a la denuncia conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior. 

 
12. El 3 de octubre de 2008, Consucode adjuntó copia de la Resolución Nº 1 

emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual le 
concedió una medida cautelar innovativa en el procedimiento 
contencioso administrativo que sigue en contra del Indecopi6, 
suspendiendo los efectos de la Resolución Nº 0770-2008-TDC-
INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi7, que confirmó la Resolución Nº 0197-2007/CAM-
INDECOPI8 en la que se declaró que las tasas por inscripción en el RNP 
constituyen barreras burocráticas ilegales al contravenir lo dispuesto en 
el artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
En virtud a dicha Resolución emitida por la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo, Consucode solicitó que se declare la 
suspensión del presente procedimiento. 

 
13. Mediante Memorándum Nº 0396-2008/CEB del 6 de octubre de 2008, la 

Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la Gerencia Legal del 
Indecopi se sirva precisar si en virtud al mandato establecido en la 
Resolución Nº 1 de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo, correspondía suspender el procedimiento administrativo 
seguido bajo el Expediente Nº 000058-2008/CAM por el Estudio Ferrero 
S. Civil de R.L. en contra de Consucode. 

 

                                                           
6 Procedimiento contencioso administrativo seguido por Consucode en contra del Indecopi en el que se cuestiona la 
validez de la Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 2008, que confirmó la Resolución Nº 0197-
2007/CAM que declaró que las tasas por inscripción en el RNP constituían barreras burocráticas ilegales que 
contravenían el artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
7 Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 2008. 
8 Resolución Nº 0197-2007/CAM-INDECOPI del 6 de setiembre de 2007. 
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14. Finalmente, mediante Memorandúm Nº 1159-2008/GEL del 13 de 
octubre de 2008, la Gerencia Legal del Indecopi emitió opinión respecto 
a la solicitud de Consucode de que se suspenda el presente 
procedimiento administrativo. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del 

caso:  
 
15. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de 

Organización y Funciones de Indecopi9, la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas es la encargada de conocer acerca de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del 
ámbito municipal o regional, que generen barreras burocráticas que 
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
16. En esa misma línea, la tercera disposición complementaria transitoria y 

final de la Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al 
Mercado impuestas a nivel local10 establece que la Comisión es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades 
de la Administración Pública a que se refiere el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
impongan barreras burocráticas que impidan y obstaculicen ilegal o 
irracionalmente o contravengan las disposiciones contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
17. Finalmente, cabe indicar que para efectos del presente pronunciamiento 

se tomará en cuenta lo dispuesto en el precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal 
de Indecopi11. 

                                                           
9 Decreto Ley N° 25868, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 1992. 
“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas (...).” 
10 Ley Nº 28335, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de agosto de 2004. 
11 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial “El Peruano”. 
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B.  Cuestión previa 
 
18. Antes de entrar al análisis de la cuestión controvertida resulta necesario 

que la Comisión se pronuncie respecto a la solicitud efectuada por 
Consucode el 3 de octubre de 2008, en la que requirió se suspenda el 
presente procedimiento administrativo. 

 
19. El pedido de Consucode se sustenta en la Resolución Nº 1 emitida por 

la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, la cual le concedió una medida 
cautelar innovativa en el procedimiento contencioso administrativo que 
sigue en contra del Indecopi12, suspendiendo los efectos de la 
Resolución Nº  0770-2008-TDC-INDECOPI emitida por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi13, que confirmó la 
Resolución Nº 0197-2007/CAM-INDECOPI14 en la que se declaró que 
las tasas por inscripción en el RNP constituyen barreras burocráticas 
ilegales al contravenir lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
20. Al respecto, esta Comisión considera pertinente señalar que, de acuerdo 

al artículo 63º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, las 
entidades de la Administración Pública se encuentran impedidas de 
abstenerse a ejercer las atribuciones que les han sido conferidas por 
mandato de la Ley. Sólo de manera excepcional podrá ser exigible a una 
autoridad no ejercer alguna de sus atribuciones administrativas, cuando 
así lo establezca una Ley o un mandato judicial expreso en un caso en 
concreto15. 

 

                                                           
12 Procedimiento contencioso administrativo seguido por Consucode en contra del Indecopi en el que se cuestiona la 
validez de la Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 2008, que confirmó la Resolución Nº 0197-
2007/CAM que declaró que las tasas por inscripción en el RNP constituían barreras burocráticas ilegales que 
contravenían el artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
13 Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI del 17 de abril de 2008. 
14 Resolución Nº 0197-2007/CAM-INDECOPI del 6 de setiembre de 2007. 
15 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 63.-Carácter inalienable de la competencia administrativa 
63.1.Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 

ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo. 
63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 

ejercer alguna atribución administrativa.” 
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21. Cabe indicar que en el presente caso, no se ha acreditado que exista 
alguna Ley que impida a la Comisión a ejercer sus atribuciones y 
competencias en la identificación y eliminación de barreras burocráticas 
declaradas ilegales o irracionales.  

 
22. Asimismo, no se ha acreditado que exista un mandato judicial expreso 

que impida a la Comisión pronunciarse sobre el presente procedimiento, 
toda vez que la medida cautelar16 otorgada a Consucode en el proceso 
contencioso administrativo que sigue contra el Indecopi sólo ha 
suspendido los efectos de la Resolución Nº 0770-2008/TDC-INDECOPI 
emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi el 17 de abril de 2008, sin que exista pronunciamiento expreso 
de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
respecto al presente procedimiento o sus efectos. 

 
23. De otro lado, mediante Memorándum Nº 1159-2008/GEL del 13 de 

octubre de 2008, la Gerencia Legal del Indecopi ha señalado que en 
este caso no sería aplicable el supuesto de suspensión del 
procedimiento por la existencia de causa preadministrativa. 

 
24. La opinión de la Gerencia Legal del Indecopi se sustenta en que no se 

cumplirían los prerrequisitos establecidos en el artículo 64º de la Ley del 
Procedimiento General17 para que la Comisión se inhiba de resolver el 
presente caso, toda vez que: (i) no existe una necesidad objetiva de 
obtener un pronunciamiento judicial previo para que la Comisión pueda 
ejercitar su competencia y evaluar si la exigencia de una tasa por 
concepto de renovación de inscripción en el RNP constituye o no una 
barrera burocrática ilegal; y, (ii) no existe identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos entre el presente procedimiento y el procedimiento 

                                                           
16 Cabe señalar que de acuerdo a lo establecido por la Gerencia Legal del Indecopi en el Memorando Nº 1159-
2008/GEL del 13 de octubre de 2008, dicha medida cautelar aún no ha sido notificada formalmente al Indecopi. 
17 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 64.-Conflicto con la función jurisdiccional 
64.1 Cuando durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se 

está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas 
relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, 
solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. 

64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existen estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la 
autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano 
jurisdiccional resuelva el litigio (...)” 
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contencioso administrativo que se sigue contra el Indecopi en el Poder 
Judicial. 

 
25. Esta Comisión considera necesario incidir en este último punto, 

precisando que la Resolución del Indecopi que ha sido cuestionada ante 
el Poder Judicial sólo se pronunció respecto a la ilegalidad de las tasas 
por derecho de trámite del procedimiento de inscripción en el RNP; y no 
sobre la presunta ilegalidad de la tasa por derecho de trámite 
cuestionada por el Estudio Ferrero S. Civil de R.L. en el presente 
procedimiento, la cual está referida al cobro de 0, 60% de la UIT para 
tramitar el procedimiento de renovación de inscripción en el RNP.  

 
26. En tal sentido, tomando en consideración los argumentos antes 

expuestos, corresponde desestimar la solicitud de Consucode de que se 
suspenda el presente procedimiento, toda vez no se ha acreditado que 
este caso se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los 
artículos 63º y 64º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
C.  Determinación de la cuestión controvertida: 
 
27. Determinar si la tasa ascendente a 0,60% de la UIT (S/.2,100) exigida al 

denunciante por concepto de renovación de inscripción en el RNP, 
contraviene lo establecido en el artículo 45º inciso 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y, por tanto, constituye en una 
barrera burocrática ilegal. 

 
D. Análisis de legalidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
28. Lo primero a tener en cuenta es que la Norma II del Título Preliminar del 

Código Tributario18 clasifica a los tributos en impuestos, contribuciones y 
tasas.  

 
29. En relación a las tasas, el Código Tributario establece que son tributos 

que tienen como hecho generador la prestación efectiva por parte del 
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

                                                           
18 Decreto Legislativo Nº 816, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 21 de abril de 1996 y Texto Único 

Ordenando del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 135-1999-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” 19 
de agosto de 1999. 
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Asimismo, señala que –entre otras- pueden ser clasificadas de la 
siguiente manera: 

 
(i) Tasas por arbitrios que son las que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. 
 

(ii) Tasas por licencias que son las que se pagan por la obtención de 
autorizaciones específicas para la realización de actividades de 
provecho particular sujetas a control y fiscalización; y, 

 
(iii) tasas por derechos que son las que se pagan por la prestación de 

un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 
bienes públicos. 

 
30. El Título Preliminar del Código Tributario señala que el rendimiento de 

los tributos distintos a los impuestos (esto es, las contribuciones y las 
tasas) no deben tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras 
o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Dicho 
mandato tiene por objeto regular cómo deben utilizarse las 
contribuciones y tasas recaudadas dentro de las entidades, pero no 
establece cuál es el criterio para determinar el quantum de dichos 
tributos. Cabe indicar que para las tasas por derechos de trámite, dicho 
criterio ha sido establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
31. Al respecto, el artículo 44º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General señala que las entidades de la Administración Pública se 
encuentran facultadas a establecer derechos de tramitación en los 
procedimientos que tiene a su cargo, cuando ello implique la prestación 
de un servicio específico e individualizable a favor del administrado. 

 
32. De otro lado, el artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General establece lo siguiente: 
 
 “45.1.- El monto del derecho de tramitación es determinado en función al 
importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio 
prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentación que expida la entidad (...)” 
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33. Como se puede apreciar, el artículo bajo comentario establece que el 
criterio que deben adoptar las entidades de la Administración Pública al 
determinar las tasas por derecho de tramitación debe ser el costo del 
servicio prestado. Cabe indicar que ello no implica que exista una 
correspondencia matemática con el costo real del servicio, sino que 
exista una “razonable equivalencia”19 entre el monto de la tasa y el costo 
que le genera a dicha entidad tramitar el procedimiento administrativo. 

 
34. En el presente caso, el denunciante señala que la tasa que le es exigida 

(0,60% de la UIT) para tramitar su renovación de inscripción en el RNP 
no se ajusta al artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General por cuanto ha sido determinada en función a sus 
ventas anuales brutas y no en función al costo del servicio prestado. 

 
35. Al respecto, Consucode ha señalado que los límites establecidos en el 

artículo 45º de la Ley del Procedimiento Administrativo General están 
concebidos para la prestación de servicios por parte de entidades de la 
Administración Pública que son financiadas a través del Tesoro Público. 
Por tanto considera que no le son aplicables, ya que Consucode es un 
organismo público que subsiste en virtud a los recursos que recauda 
directamente20. 

 
36. Esta Comisión no comparte el argumento antes expuesto, debido a que 

el artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General no distingue entre las entidades de la Administración Pública 
que reciben recursos del Estado y aquellas que se financian con los 
recursos propios. Por el contrario, el artículo bajo comentario se limita a 

                                                           
19 De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de tramitación del procedimiento tiene que 
existir una relación de razonable equivalencia, en el sentido de que la tasa haya sido determinada sobre la base del 
costo del procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de tramitación individual de cada 
procedimiento puede diferir en cada caso en atención a la variación del costo de los diferentes componentes. 
20 Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
Articulo 64º.-Organización y recursos.- (...) Los recursos del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado son los siguientes: 
a) Los generados por el cobro de Tasas previstas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

CONSUCODE. 
b) Los generados por la ejecución de garantías o depósitos establecidos en la normativa; 
c) Los generados por la venta de bienes y prestación de servicios; 
d) Los generados por la capacitación y difusión de la normativa en materia de su competencia; 
e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional, extranjera e internacional; 
f) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor; 
g) Los provenientes de la imposición de multas; y, 
h) Los demás que le asigne la normativa. 
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establecer que de manera general, las entidades de la Administración 
Pública deben determinar sus tasas por derecho de trámite en función al 
costo que les genera prestar dicho servicio administrativo. 

 
37.   De otro lado, si bien el artículo 73º de la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto21 establece que las entidades que no se 
financien con recursos del Tesoro Público no podrán percibir bajo 
ninguna circunstancia presupuesto alguno o transferencia financieras 
con cargo a las Fuentes de Financiamiento “Recursos Ordinarios”, 
“Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” o “Recursos 
Ordinarios para los Gobiernos Locales”, ello no implica que por ello, las 
entidades deban incumplir lo establecido en el artículo 45º inciso 1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que sus 
tasas por derecho de trámite deban ser determinadas en función al costo 
del servicio administrativo prestado. 

 
38. Cabe indicar que la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 

no contempla dicha situación de manera expresa; y, aún cuando lo 
hiciera, prevalecerían las disposiciones contenidas en la Normas II del 
Título Preliminar del Código Tributario y el artículo 45º inciso 1 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, debido a que son normas 
especiales que regulan el régimen tributario de las tasas por derecho de 
tramitación, mientras que la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto sólo contiene disposiciones del orden presupuestal. 

 
39. De acuerdo al artículo 74º de la Constitución Política del Perú, “(...) las 

leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener 
normas sobre materia tributaria (...)”; y, en esa misma línea, el artículo 
XIII del Título Preliminar de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto establece que “la Ley de Presupuesto del Sector Público 
contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal”. 

 
40. De otro lado, Consucode ha señalado en sus descargos que se 

encontraría facultado a fijar la tasa exigida al denunciante en función a 
sus volúmenes de venta anual del año anterior, al amparo del contexto 

                                                           
21  Ley Nº 28411, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 8 de diciembre de 2004. 
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de escalas y criterios a que alude el artículo 8º de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado22. 

 
41. Al respecto, el artículo 8º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado establece lo siguiente: 
 

Artículo 8º.- (...) Para ser postor se requiere estar inscrito en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) y no estar sancionado o impedido para 
contratar con el Estado. 

 
El Reglamento establecerá la organización, funciones y procedimientos del 
Registro, así como los requisitos para la inscripción o inclusión y la 
periodicidad con que se publicará en el Diario Oficial El Peruano la 
relación de sancionados. 

 
Los derechos de tramitación se cancelarán conforme a la escala y criterios 
que señalará el Reglamento. El Registro deberá observar los principios 
sobre simplificación administrativa contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
42. De la lectura del artículo antes citado, se desprende que la Ley de 

Contrataciones  y Adquisiciones del Estado facultó a su Reglamento a 
establecer “la escala y criterios” para la cancelación de los derechos de 
tramitación de los procedimientos en el RNP (dentro de los cuales se 
encuentra el procedimiento de renovación de inscripción). Cabe señalar 
que la Ley no precisó qué se entiende por “escala y criterios” ni 
estableció expresamente que éstos habilitarían a que el Reglamento 
determine la tasa por derecho de tramitación del procedimiento de 
renovación de inscripción en el RNP en función a las ventas anuales 
brutas del solicitante. 

 
43. Por otro lado, cabe señalar que el artículo 17º del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado23 se limita a establecer 
que las tasas por inscripción y demás procedimientos tramitados ante el 
RNP deben estar compendiados en el TUPA de Consucode, conforme 

                                                           
22 Ley Nº 26850 y Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 29 de noviembre de 2004. 
23 Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 29 de noviembre de 2004. 
“Artículo 17°.- Las tasas para la inscripción y demás procedimientos tramitados ante el Registro Nacional de 
Proveedores, serán fijados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE, 
conforme a lo previsto en la Ley N° 27444.”  
 



 
M-CEB-02/1A 
 

15

establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, sin señalar 
que éstos pueden ser determinados en función a las ventas brutas 
anuales de los solicitantes o en función a criterios distintos a los 
establecidos en el artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
44. Por tales motivos, la Comisión considera que lo establecido en el artículo 

8º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 
17º de su Reglamento no habilitarían a que Consucode pueda exigir al 
denunciante una tasa por renovación de inscripción en el RNP 
determinada en función a sus ventas anuales brutas. 

 
45. De otro lado, cabe precisar que Consucode no ha acreditado a lo largo 

del presente procedimiento administrativo que la determinación de la 
tasa exigida al denunciante guarde relación alguna con el costo que le 
demanda tramitar dicho procedimiento administrativo.  

 
46. Por lo expuesto, esta Comisión considera que la tasa exigida al 

denunciante para la tramitación del procedimiento de renovación de 
inscripción en el RNP (0,60% de la UIT), la cual ha sido determinada en 
función a sus ventas anuales brutas, contraviene lo establecido en el 
artículo 45º inciso 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
y, por tanto constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
47. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del 

Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada corresponde 
disponer la inaplicación de la tasa exigida al denunciante para la 
renovación de su inscripción en el RNP, hasta que no se subsane la 
ilegalidad identificada. 

 
 Cabe precisar que ello no implica que Consucode no pueda exigir al 

denunciante el pago de una tasa por derecho de trámite para la 
renovación de su inscripción en el RNP, siempre y cuando dicha tasa 
esté determinada en función a los costos del servicio y no en función a 
las ventas anuales brutas del denunciante. 
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E. Análisis de racionalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
48. Considerando que el denunciante no ha cuestionado dicho extremo en 

su denuncia; y, que la Comisión ha declarado que la tasa exigida al 
denunciante constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
de acuerdo a lo establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por el Tribunal de Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-
TDC, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición 
Transitoria de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi24; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar la solicitud de Consucode de que se suspenda el 
presente procedimiento administrativo. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por el Estudio Ferrero 
Abogados S. Civil de R.L. en contra del Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (Consucode), debido a la exigencia del pago de una 
tasa ascendente a 0,60% de la UIT (S/.2,100) por concepto de renovación en 
el Registro Nacional de Proveedores-RNP, contemplada en el numeral 34.2 
del TUPA de Consucode, incumple el artículo 45º inciso 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y por tanto, constituye una barrera 
burocrática ilegal. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como 
ilegal a la denunciante en el presente procedimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y en el artículo 48º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley de 
Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. 
                                                           
24 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses; y con la abstención del señor Jorge 
Chávez Álvarez. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


